
ADIVINANZAS 

1. Yo me siento muy cansada,
tengo las piernas cruzadas; 
me examinan los doctores 
dicen que no tengo nada. 1 

2. ·¿Cuál de los· árboles
tiene en su nombre· 
las cinco vocales? 

3. Con luz te acompaña,
sin luz, no; 
tal vez tiene miedo. 
¿Quién será? · · 

4. En el campo se estira,
en la casa de enrolla. 

5. ¿ Qué es lo que
se pone sobre la mesa, 
se corta, sEr reparte, se·sirve 
y no se come? 

6. Doce patos se marchaban
todos al mismo compás. 
Y los doce caminaban, 
con una pata no más. 

7. Tengo dientes y no como,
y es tan extraño mi ser 
que a todos doy de comer, 
pero yo jamás bebo ni como. 

8. Los dos se cierran de noche,
los dos marchan, al compás; 
se cierran a troche y moche, 
y los dos saben llorar. 

9. Soy un señor encumbrado,
ando mejor que el reloj. 
Me levanto' muy temprano, 
y me acuesto a la oración. 
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1 O. Sube al cielo, 
da dos gritos; 
cae al suelo 
hecho añicos ... 

11. ¿Qué es, qué es
· que te coge y no lo ves? 

12. Contestador de preguntas,
yo he venido a hacerte una: 
¿ Cuál es- el ave que vuela 
más alto, sin tener pluma? 

13. Caminito, caminito;
caminito celestial: 
que se pierde, que se pierde 
y jamás se vuelve a hallar. 

14. Existe un aparato que no da nada,
y todos dicen que da, que dio, 
que va a dar ... ¿Qué será? 

15. Verde fue mi nacimiento,
oscura mi mocedad. 
Por' fin me visten de blanco 
y me llevan a quemar. 

16. Dos hermanas diligerttes
que csaminan a compás, 
con el pico por delante :·. 
y los ojos hacia alrás. 

17. Crece abundante
sin sembrarla. 
Todos la· riegan 
para cortarla. 

18. Soy enemiga del Sol,
en mí brillan m,uchos soles 
. y a pesar, de tantos soles 
me alumbran muchos faroles. 

(Busque las respuestas en· ,a página 151) 




